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Saludos del presidente español 
 
 

Estimados socios y amigos de la Asociación de Amigos de la Facha:  

 

Tengo a bien presentaros el boletín de este año que espero que os guste.  

 

Ya en este mes de junio toca ir 

acelerando los preparativos de 

cara a nuestra peregrinación de 

este año, así que nuevamente 

os animo a reservar los días 4 y 

5 de agosto para podernos 

encontrar todos en esas fechas.  

 

 

 

Tengo que confesar que este año he estado un tanto liado y todavía no he buscado un 

banco para las cuotas de la parte española de la asociación; por otro lado urge buscar un 

nuevo tesorero ya que el que tenemos actualmente D. Jose Gainzarain Zabalegui ya me 

ha pedido que lo sustituya ya que se siente muy mayor, así que si alguno está interesado  

puede proponer su nombramiento a la junta de la asociación y si no se lo propondré a 

alguno de los que habéis estado subiendo los últimos años.    

 

Cambiando de tema espero que este año aumente la presencia de españoles en el refugio 

de Wallon, y si son buenas voces de cara a la velada internacional mucho mejor.  

 

Sin más, esperando veros a los más posibles los días 4 y 5 de agosto, os dejo con la 

revista.  

 

Javier Martínez Mallén 
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Nuevo libro de Don Pedro Estaún:  
 
Adjuntamos una reseña que salió en el diario del Altoaragón sobre un nuevo libro de 
Don Pedro Estaún: 
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Pequeña crónica de la ascensión del año 2015, por Ignacio Orus 
 
Por tercer año consecutivo el tiempo fue simplemente excelente; en esa mala manía que 
tenemos de buscar siempre lo negativo podríamos decir que lo único malo de tener un 
tiempo excelente es que hay que ponerse en tiempo y forma crema protectora so riesgo 
de quemarse, sombrero y ese acaloramiento que te entra al ascender las cuestas bajo el 
sol. Que saque estas cosas negativas no quiere decir que prefiera el mal tiempo al 
bueno, ya que si hubiese sido malo mi lista de cosas negativas habría sido bastante más 
amplia, es decir, que me quedo claramente con el buen tiempo y sus escasos 
inconvenientes.   
 
Yendo al grano, el recorrido pues el mismo de los últimos años, salida desde Panticosa 
Balneario por la mañana hasta el refugio de Wallon a primera hora de la tarde; 
entremedio un collado, un almuerzo, unas fotos en el bello paisaje y media docena de 
ovejas que se nos cruzaron.  
 
Ya en el refugio el primer objetivo, lo más deseado, un baño en las frescas aguas del 
arroyo; seguramente no tarden mucho más en prohibir el baño así que de momento hay 
aprovechar para bañarse tranquilamente.  
 

Y después de dejar descansado el 
cuerpo acudimos a descansar el 
alma oyendo Misa en la ermita 
del refugio, este año como 
novedad que celebraba el obispo 
de Lourdes-Tarbes Mgr Brouwet. 
Tras la Misa, sesión de fotos 
como todos los años, 
afortunadamente cada año tiene 
sus propias características de 
personas e instantáneas distintas 
lo que hace que no sea tedioso 
tener en cada álbum las mismas 
fotos en los mismos sitios. Tras ir 
a cenar y al término de la misma, 

ya en el exterior, sesión de cánticos de la tierra española y francesa, sesión más 
popularmente conocida como “velada internacional”. Solo destacar que no sólo eran 
pocas las voces españolas este año, sino que además parte de ellas carecían de necesaria 
calidad técnica para cantar satisfactoriamente en representación del cancionero popular 
español.  
 
Buenas noches y hasta mañana a primera hora que tras un frugal desayuno comenzase la 
ascensión. Ya en el collado, donde si no había nieve sí que había un equipo de 
televisión francés que estaba grabando para realizar un reportaje, tradicional bendición 
de piolets y material de montaña y para arriba.  
  
Ya en la cima tuvo lugar la Santa Misa presidida por Mn.  y el homenaje a los caídos en 
la montaña.  
Foto, bajada al collado, despedidas y ¡hasta el año que viene! 
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50 años subiendo montes 
 
Por supuesto nos referimos a nuestro presidente emérito don Pedro Estaún, a 
continuación un reportaje que le hicieron al respecto:  
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Otro libro a comprar lo antes posible 
 
La verdad que si hicieran un estudio sobre la publicación de libros por parte de socios y 
amigos de la Asociación de Amigos de la Facha, entre Don Pedro Estaún, Jorge 
Delgado y ahora Josep , el porcentaje de creación literaria de nuestra asociación sería 
altísimo.  
 
Prueba de ello es la reseña que adjunto a continuación sobre un nuevo libro por parte de 
D. Josep Cartaña quien estuvo el año junto con su esposa Nina en el refugio de Wallon.  
 
La foto corresponde al cartel de presentación en Barcelona. 
 

 
 
El libro se titula "Senderos de libertad" con un subtítulo: "Pedagogía en valles y crestas 
Pirenaicas". El contenido está basado en una experiencia personal, desde el inicio de mi 
dedicación a la formación integral de la persona. No pensaba que esta actividad podría 
permitirme hacer un libro, inclinándome por la vertiente educativa y de montaña cuando 
mi especialidad en la Universidad ha sido, especialmente en los últimos años, la 
enseñanza de la Física concretándose en el ámbito físico de la naturaleza.     
 
Defiendo en esta experiencia la 
formación integral, como decía, 
no solo como una parcela del 
ser persona: ser montañero o 
senderista, deportista, 
ciudadano, miembro de una 
familia, un profesional, etc. Es 
el conjunto de todo esto. 
 
Se puede pensar que el 
contenido del libro tiene una 
visión cristiana. Hace unos 50-
60 años no se plantearía este 
pensamiento. Se suponía que la 
formación integral incluía a la 
formación cristiana, incluso la 
católica. Desde jóvenes 
sabíamos que el término 
católico quería decir universal; 
nos enseñaron que procedía del 
griego katholikós, que quiere 
decir universal. Así crecimos. Y 
es que nuestra cultura era y 
sigue siendo así, con las raíces 
grecolatinas, de matriz cristiana.  
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Por esta razón en todo el contenido sobresale una alabanza a los valores humanos que 
traducimos en virtudes que son la base de las morales (prudencia, justicia, fortaleza y 
templanza) y las teologales, aunque términos como voluntad, virtud y otras aparecen en 
la vida cotidiana, desgraciadamente, como representativas del siglo pasado. 
 
El libro tiene tres apartados: En el primero se indican unos rasgos educativos que son 
como reflejos de la educación hoy en día. Son unas 20 páginas. En el segundo apartado 
se indica el diseño de una actividad, en menos de 20 páginas, con una puntualización, si 
se me permite invertir la lógica: en la realidad histórica, el diseño de este libro ha sido 
posterior a la actividad. El tercer apartado es el aprendizaje en llanos y crestas 
pirenaicas. Es la parte más larga, aunque no llega a la 100 páginas. Aquí se incluye 
parte del plan formativo que creo adecuado para la persona, no para el integrante de una 
tribu, un colectivo de tiriteteros, etc. Destacan las charlas humanas y espirituales en 
medio de los afanes propios que caracterizaban un campamento de alta montaña, por 
aquel entonces.  
 

Creo que debo añadir lo 
siguiente: un educador no es 
tal si no se educa a sí mismo 
en este proceso. Se es 
educador si sinceramente 
uno tiene deseos de educarse 
a sí mismo. A mi entender 
es una condición sine qua 
non.  
 
¿Qué observamos en 
educación hoy? En parte 
está indicado en la 
contraportada del libro. 
Comienza así: "La crisis 
educativa es otro más  de 
los reflejos de la crisis de 
valores, del empañamiento 
de las virtudes, con todas 
sus terribles consecuencias 

en el mundo moderno. Un mundo en donde la libertad se ha convertido en un concepto 
elusivo".     
 
¿Qué hice para que después diseñara una actividad. Podemos destacar 4 fases: a) 
Conocer las necesidades de los demás. b) Dar de lo que se es, no tanto de lo que se 
tiene. c) Crear un ambiente adecuado. En mi caso fue un club de montaña dentro de un 
pentágono de actividades del centro en el que era profesor. d) Seguidamente, buscar un 
ámbito donde desarrollar la formación integral requerida. ¿Cómo? Diseñando un 
campamento de alta montaña donde se incluyen las actividades que apuntan a esta 
formación integral de la persona.  En el libro, en este mismo punto figuran aspectos 
orográficos e históricos de la zona en la que habitualmente acampábamos. También, en 
este mismo apartado se indica que se elige el pico Aneto, el punto más elevado de los 
Pirineos, como "centro de interés" en la mayoría de los campamentos. Aprovecho para 

Josep Cartaña y su esposa Mª Carmen Comas el 
pasado 12 de junio en la ordenación diaconal de 
Javier Martínez 
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hacer mención que "centro de interés" tenía (y espero siga teniendo) su importancia en 
Pedagogía. 
 
¿Qué ha pasado en estos 
aproximadamente 50 
años? Nos hemos 
olvidado que educamos a 
personas, solo 
individuos. Y las 
personas son un 
compuesto de cuerpo y 
alma, materia y espíritu. 
El sistema equipa 
pasablemente a la 
inteligencia, pero ha 
fracasado en la 
formación de la 
voluntad. Ser persona es 
lo mismo que hace 50 
años y 2000. Al iniciar el 
libro pensaba que desde 
hace unos años acá 
debemos alfabetizar la 
ética y la moral de 
nuevo. El resumen es 
que tenemos un problema que no es ni económico ni social, sino, y sobre todo, moral. 
 
A veces hay que escoger el escenario donde haya que desarrollar el proceso educativo. 
En nuestro caso hemos escogido la montaña. La naturaleza, el sentido común y el 
convencimiento de que uno se educa educando es la clave. Querer, comprender y actuar. 
Por ejemplo no se educa la generosidad con un sermón sino con lo que uno es.. Esto lo 
brindan estas excursiones al Aneto, que hemos contado 26 echando mano de las 
crónicas que se guardaban, por suerte, en aquellos años. Y aunque no llegamos arriba 
todos en todas ellas (17 victorias) la formación derivada de estas pequeñas hazañas 
dieron en el blanco: educar con naturalidad.  
 
Especial mención merece el criterio de Aristóteles: "Adquirir de jóvenes determinados 
hábitos no tiene poca importancia: tiene una importancia absoluta". 
 
Las charlas de formación humana que se describen (no son las únicas ni quizás más 
importantes), base de las morales y teologales como decíamos, son las siguientes: 
Generosidad, prudencia, firmeza, orden, igualdad-justicia-equidad, amistad, sobriedad y 
sinceridad. Así que, la descripción de las 26 subidas al Aneto aparte de ser entrañables 
están salpicadas de formación humana y espiritual. 
 
 

JOSEP CARTAÑÀ PONS 
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Roger Nipou nos informa 
 

Amis de la Fache, bonsoir, ci joint le reportage de l'édition 2015 publié dans la revue 
"Notre Eglise" du diocèse de Bayonne, Lescar et Oloron. 
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Fotos del ascenso 2015 / De l’été 2015 
 
 
 

 

 

 

 

 

�ota: Puedes ver todas las fotos en el álbum de fotos de www.lagrandefache.com 
�ota 2: Miguel subió un video de la peregrinación en 
www.youtube.com/watch?v=xUfggrzoGio 

 



 

 

 
 

HORARIO PEREGRINACIÓN A LA GRAN FACHA 

 
Días 4 y 5 de agosto de 2014

 
 
 
 
Lunes 4 de agosto 

 

 
� 18 h. Santa Misa en la 

capilla de Marcadau 
(1865 m)  

 
 
� 20h. 30 min.  Velada 

Internacional 
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HORARIO PEREGRINACIÓN A LA GRAN FACHA 
(3005 m) 

Días 4 y 5 de agosto de 2014 

Santa Misa en la 
capilla de Marcadau 

Velada 

 

      Martes 5 de agosto 

 

 

� 9 h. 15 min.  Bendición de material de 

montaña en el collado de la Facha (2664 m)

 

� 11h. 30 min.    Santa Misa, recuerdo de 

los difuntos  y ceremonia civil en la cima. 
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HORARIO PEREGRINACIÓN A LA GRAN FACHA 

.  Bendición de material de 

montaña en el collado de la Facha (2664 m)  

Santa Misa, recuerdo de 

los difuntos  y ceremonia civil en la cima.  
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INDICACIONES 
 
- La Asociación española ha reservado 15 plazas en el refugio de Wallon para los 
socios españoles que deseen dormir allí. Sería bueno que cuanto antes confirmaseis 
vuestra asistencia mandando un correo al presidente de la Asociación 
jmartinez172@gmail.com para adjudicaros una o varias de ellas.   
 
También se puede reservar plaza contactado directamente con el refugio: Tf. 00 33 
5 62 92 64 28 o contact@refuge-wallon.net.   
 
Los que no reserven plaza en el refugio pueden acampar con tienda de campaña por 
los alrededores del refugio.  
 
- En la capilla anexa al refugio sólo podrán pernoctar estudiantes sin recursos 
económicos, con un máximo de 10 personas por presidencia, previo aviso y 
autorización al presidente español o francés dependiendo de la nacionalidad.  
 
- Los miembros de los Comités Francés y Español se reunirán en el Refugio el día 4 
a las 17 horas. 
 
- Es aconsejable entrenarse y hacer un seguro de montaña antes de participar en la 
peregrinación. 
 
- Los que tengáis y sepáis tocar instrumentos musicales, llevadlos de cara a la 
velada internacional. 
 
- Los sacerdotes que deseen concelebrar deberán llevar alba, estola y, a poder ser, 
casulla. 
 
- Los sacerdotes asistentes estarán disponibles para administrar el sacramento de la 
penitencia a todos los que lo deseen. Además de poder acudir a ellos en cualquier 
momento, permanecerán un tiempo en la capilla de �otre Dame de Marcadau  el 
día 4 antes y después de la celebración de la Eucaristía.    
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Información general 
 

Al refugio Wallon (1865 m), en el valle de Marcadau, se puede llegar desde Pont 
d’Espagne  (1450 m) por el Parque Nacional de los Pirineos en 2 h, 15 m., o 
partiendo del Balneario de Panticosa (1650 m) en 6 horas, por los ibones de 
Bachimaña, Pezico y Puerto de Marcadau (2655 m).  
 
El tiempo habitual para ascender hasta la cima de la Fache desde el refugio Wallon 
es de cuatro horas; tres hasta el collado y una más hasta la cumbre.  Los 
“montañeros lentos” deberán partir del refugio a las 6 de la mañana; los más rápidos 
no después de las 7 h. 

 
La ascensión a la cumbre tiene una cierta dificultad y se debe seguir la ruta 
marcada. Es importante no desviarse de la arista, ni a la subida ni a la bajada. Hay 
que cuidar especialmente de no desprender piedras para proteger a los que van por 
debajo. 

 
En la cumbre, después de la Eucaristía, se tiene un recuerdo a los fallecidos en la 
montaña y una ceremonia civil abierta a todos. Se hace también un rito de acogida a 
los que han superado por primera vez los 3000 metros de altitud, lo que supone un 
compromiso a guardar las reglas de seguridad y solidaridad en la montaña.  
 
Los Comités (juntas directivas) Francés y Español de los Amigos de la Fache 
recuerdan a todos los que participan en esta Peregrinación que lo hacen bajo su 
propia responsabilidad y por su cuenta y riesgo. La Asociación no es responsable de 
los accidentes que puedan producirse. Se pide que se extremen las medidas de 
prudencia y se eviten temeridades por parte de los participantes. Si acepta a alguien 
en su grupo, debe acompañarle hasta el regreso. 

 
Se recuerda a los que acampan que la estancia permitida en el Parque Nacional es 
de tres noches y que está prohibido encender fuego. 
 
Agradecemos profundamente a las autoridades del Parque y guardas del refugio Wallon 
su ayuda y colaboración. 
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Direcciones útiles  

 
 
 

www.lagrandefache.com 
 
 
 

Presidentes  
 
Francia: Dr. Jean-Marc BRASSEUR 
 3 Rue de la Briquetterie 
 76130  MONT SANIT AIGNAN 
 02 37 76 34 70 
 jmarc.brasseur@gmail.com 
 
España: Javier Martínez Mallén  
  Calle Pedro I de Aragón, Nº2, 1ºH 
              22003-Huesca 
              jmartinez172@gmail.com 
              650 87 71 09 
 
Secretarios  
 
Francia: Jean FRANÇOIS 
 22 Route de la Serre Davant 
 65200 POUZAC 
 jean.françois0220@orange.fr 
 
España: José Sancho Ríos 
  C/ Miguel Hernández, 52 
  22300 BARBASTRO (HUESCA) 
  608 340 420  
  sanchoaramendia@hotmail.com 
 
 
Tesoreros  
 
Francia: Père Pierre LEBORGNE 
             19 Avenue Bétharram 

    64800 LESTELLE-BETHARRAM 
 06 05 393 855 
 
España: José Gainzarain 
  C/ Santiago 30 
  50001 ZARAGOZA 
  976 292 844 

 

Refugio Wallon -Marcadau  
 

Yannick LELAY  
Tel-radio   05 62 92 64 28 
Dirección postal  SARL  Wallon-Marcadau 
14 Rue Marque Dessus  
65400 ARRENS 
contact@refuge-wallon.net 

 
 

Página web  
 

Pedro Gómez de Valenzuela 
Pº de Sagasta, nº 70, 7ºD 
22004-ZARAGOZA 
976387239 
616931343 
donpedrito@donpedrito.com 

 
 

Elaboración Boletín  
 

Javier Martínez Mallén 
C/ Pedro I, Nº 2, 1º H 
22003- HUESCA 
650 87 71 09 
jmartinez172@gmail.com 
 
 
Presidente de honor español  
 
Pedro Estaún Villoslada  
18, Av. Beau-Séjour 
1206  GENÈVE  (Suiza) 
T. 41 (0) 22 347 21 14 
pedroestaun@gmail.com  
 

 

 


